Llaves del arca de San Isidro
Siglo XVII. Metal; sobredorado, moldeado, cincelado y grabado.
[1] (L:90 x An: 45 x Al: 10 mm.), MMM IN: 1115; [2] (L: 120 x An: 60 x Al: 15 mm.), MMM IN: 1116;
[3] (L: 70 x An: 40 x Al: 10 mm.), MMM IN: 1117; [4] (L: 130 x An: 60 x Al: 15 mm.), MMM IN: 1118;
[5] (L: 95 x An: 45 x Al: 15 mm.), MMM IN: 1119
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Inscripciones:
MM 1116: En el anverso del filete: "MA/DRID"
En el reverso del filete: Emblemas alusivos a la condición de labrador del Santo, en el centro una
aguijada y a ambos lados espigas.
MM 1117: En el anverso de la llave: En el filete: "S./Ysidro". En el tronco: "Candado del lado".
En el reverso de la llave: En el filete: "S. r/Correg r". En el tronco: "de la Epistola"
MM 1118: En el anverso de la llave: En el filete: "S n/Ysidro". En el tronco: "Arca esterior del lado".
En el reverso de la llave: En el filete: "S R/CORR/EGIDO/R". En el tronco: "de la Epistola"

Las diferentes arcas, urnas y cofres, en los que se han conservado los restos de San Isidro y Santa María de la
Cabeza, se cerraban con cerraduras y candados cuyas llaves eran repartidas entre diferentes depositarios para
proteger las reliquias. Sabemos muy poco de las diversas llaves, apenas el número de ellas.
El Arca medieval de San Isidro, en la Catedral de la Almudena, se cerraba con cuatro llaves, y la urna interior
en la que reposaba directamente el cuerpo lo hacía con otra cerradura. En 1620, la Cofradía de San Eloy realizó
el arca de plata, exterior, que tenía cuatro cerraduras y dos candados, en ese momento también se sustituyó el
arca interior por otra con dos cerraduras.
Tenemos más información de las llaves del arca interior de nogal, encargada en 1692 por Mariana de Neoburgo,
esposa de Carlos II, en acto de agradecimiento al Santo por mejorar su salud. Es la que se conserva en la actualidad
en la Colegiata de San Isidro. Se cerraba con nueve llaves: la maestra de la que era poseedor el Rey, y del resto
el Juez protector (tenía también una llave del arca exterior), el Teniente Capellán Mayor, el Cabildo de Capellanes
de la Real Capilla, el Conde de Paredes, los descendientes de los Vargas, el Corregidor (depositario de otra del
arca exterior), el Regidor decano (también con otra llave de la exterior) y el Secretario del Ayuntamiento.
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